
¿QUÉ APRENDO?
Aprenderás a desarrollar las funciones técnicas en la Ges�ón 
Humana de una organización, con los conocimientos necesarios 
para efectuar eficazmente procesos y procedimientos en referen-
cia a la planeación estratégica del Talento Humano, reclutamiento 
y selección de personal, análisis y descripción de puestos, induc-
ción, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, salud 
ocupacional, administración de compensaciones, incen�vos y 
administración de contratos.

EDUCACIÓN VIRTUAL:
Clases virtuales sincrónicas 
con acompañamiento 
docente. ¿QUÉ CONTENIDOS SE DESARROLLAN?

Mo�vación al talento humano, historia y definición de la ges�ón de 
los recursos humanos, funciones de la ges�ón del talento humano, 
dirección de los recursos humanos, concepto de competencias y 
u�lidad de las competencias en recursos humanos, clasificación y 
u�lidades de un sistema por competencias, descripción y análisis de 
cargos, perfiles de cargo, proceso de reclutamiento, procesos de 
selección, importancia, antecedentes históricos, avances, prepara-
ción de la hoja de vida, entrevista de selección, pruebas psicotécni-
cas, estudios de seguridad, contratación, afiliación a la seguridad 
social, planes de formación y acomodación al nuevo empleado 
indicadores y mediciones de la ges�ón humana.

¿CÓMO APRENDO?
Tienes programación de clases de 2 horas diarias a través de la     
PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE INESCO donde conta-
mos con las herramientas necesarias para que desarrolles las com-
petencias más demandadas por el mercado laboral. El diplomado 
�ene una duración de 3 meses.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL DIPLOMADO?
El diplomado �ene un valor de $410.000. Puedes acceder a nues-
tros planes de financiación. Los pagos los puedes hacer en efec�-
vo, por transferencia o con tarjeta de crédito a través de nuestra 
pasarela virtual de pagos. 
¡sin salir de tu casa!

EMPLEABILIDAD:
Desarrolla competencias con 
alta demanda laboral en 
corto �empo

DOCENTES:
Docentes calificados con 
amplia experiencia laboral

EXPERIENCIA:
Más de 40 años formando 
a los mejores trabajadores 
del país.
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